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RESUMEN 

Los parágrafos que continúan tienen como objetivo primario llevar a la reflexión 

sobre el aislamiento de análisis de las variables económicas, en el caso que nos compete la 

relación de monedas llamado por la teoría convencional tipo de cambio. 

Es materia de interés, puesto que hoy en día, e históricamente en la Argentina, la 

relación entre monedas es, y ha sido,  un tema central al momento de buscar "recetas" 

salvadoras que logren en tan ansiado crecimiento económico. Dígase, está como 

institucionalizado que una desvalorización relativa de una moneda en relación a otra lleva 

de forma automática al aumento de ciertas macromagnitudes  (exportaciones) y a la 

disminución de otras (importaciones), lo cual deriva en un espontáneo crecimiento de la 

producción de mercancías y servicios (mercancías). La mayoría de los escritos en la materia 

intentan demostrar de forma cuantitativa si lo descripto se ha dado o no en algún período 

histórico y en función de ello brindan sus argumentos del por qué ocurre tal resultado, ya 

sea por la positiva (el proceso virtuoso descripto se cumple) o por la negativa.  

A nuestro entender, ese análisis es vacío de contenido. Se toman los precios como 

manifestación monetaria simple y ninguno concentra los esfuerzos en hurgar  el por qué esa 

relación de precios se manifiesta de esa forma, y cuando lo hacen, o brindan explicaciones 

relacionadas al ámbito de la circulación, o simplemente argumentan cuestiones 
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estructurales. Nadie explica la esencia del precio absoluto, del origen del mismo, del cómo 

está constituido y qué es lo que representa en verdad. Es decir, estas posturas consideran al 

precio como una variable que deriva de la institución social indeterminada (mercado) 

ignorando por completo que en verdad dicha variable es la representación antonomástica 

del valor.  

Efectivamente, el precio es la manifestación o la forma monetaria del valor.  Por lo 

tanto el origen del precio es el valor. En consecuencia, analizar valor es entender el umbral 

del precio. De allí que comprender el precio absoluto es encontrar explicación del por qué 

de la relación de precios, es decir el tipo de cambio.  

Por lo expuesto, el presente no pretende más que brindar una explicación, que por 

supuesto será cuestionable, del por qué las relaciones de monedas es una manifestación de 

la progresión de la formación del valor en cada una de las economías donde se desenvuelve 

el capitalismo como modo de producción imperante a escala internacional y asimismo el 

"sin sentido" de analizar la relación cambiaria como variable aislada y como "herramienta 

primigenia" de crecimiento a través del comercio entre economías.  

Palabras claves: tipo de cambio, precios, valor, capitalismo, teoría convencional 

 

ABSTRACT 

The following paragraphs have the primary objective of reflecting on the isolation 

of analysis of economic variables, in the case of the ratio of currencies called "manualistic" 

exchange rate. 

It is a matter of interest, since today, I have historically in Argentina, that the 

relationship between currencies is, and has been, a central theme when looking for saving 

"recipes" that achieve in this longed for economic growth. In other words, it is 

institutionalized that a relative devaluation of one currency in relation to another leads 

automatically to the increase of certain macromagnitudes (exports) and the decrease of 

others (imports), which leads to a spontaneous growth of merchandise production. Most of 

the writings on the subject attempt to demonstrate in a quantitative way whether or not the 

description has been given in some historical period and, as a function of this, they provide 

their arguments as to why such a result occurs, either by the positive (the virtuous process 

described Is met) or by refusal.   

In our view, this analysis is empty of content. Prices are taken as a simple monetary 

manifestation, and no one concentrates efforts on how the price relationship manifests itself 

in this way and when they do, or provide explanations related to the field of circulation, or 

simply argue structural issues. No one explains the essence of the absolute price, the origin 

of the same, how it is constituted and what it represents in truth. That is to say, these 
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positions consider the price as a variable that derives from the indeterminate social 

institution (market) completely ignoring that in truth this variable is the antonomastic 

representation of the value. 

Indeed, price is the manifestation or the monetary form of value. Therefore the 

origin of the price is the value. Consequently, analyzing value is to understand the origin of 

the price. Hence, to understand the absolute price is to find an explanation of why the price 

relation, ie the exchange rate. 

For the above, the present is no more than an explanation, which of course will be 

questionable, of why currency relations is a manifestation of the progression of value 

formation in each of the economies where capitalism operates Mode of production at the 

international level and also the "nonsense" of analyzing the exchange rate as an isolated 

variable and as a "primordial tool" of growth through trade between economies. 

Keywords: Exchange rate, prices, value, capitalism, conventional theory 

 

Introducción 

La teoría convencional que aborda la temática cambiaria lo hace desde una 

perspectiva exclusivamente nominalista - monetaria.  

Efectivamente, los manuales que habitualmente se trabajan en los cursos 

universitarias, llámense estos  "Economía Internacional" de Krugman y Obstfeld o el de 

Dominick Salvatore, tratan la cuestión cambiaria como una relación que tiene una 

dependencia relativa de cantidad de moneda,  lo cual conlleva a una alteración de precios 

internos de cada economía y ello deriva en una modificación de la relación cambiaria. Es 

decir, ciñen la alteración cambiarias a variaciones de cantidades demandadas y ofertadas de 

distintas monedas. 

En base a lo expuesto, la relación cambiaria es fruto de variaciones constantes de 

cantidades demandadas y ofertadas de monedas que se encuentra en persistente movimiento 

en función de múltiples variables económicas que tanto se pueden dar a escala mundial 

como en cada una de las economías por desequilibrios macroeconómicos internos.  

Asimismo los modelos que intentan explicar cómo funciona el mercado de divisas 

lo hace a partir de supuestos cuestionables que ignoran las leyes mundiales del capital que 

impregnan a cada economía con independencia de la "voluntad" de cada una de ellas. Es 

decir, parten de principios absurdos, de una libertad que no existe, de igualdad de 

condiciones inexistente y de un equilibrio que es implausible.  

Lo que se pretende en las siguientes líneas es brindar al lector una perspectiva 

diferente respecto a la cuestión cambiaria. Se intentará exponer, básicamente, que el tema 
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cambiario no deriva pura y exclusivamente de variables nominales que se pergeñan en el 

ámbito de la circulación, que existe objetividad material en la valorización o 

desvalorización de moneda. 

 

Tratamiento convencional del tipo de cambio 

La mayoría de los manuales que abordan la temática cambiaria parten del principio 

de relatividad, es decir expresan el precio de una moneda en términos de otra distinta, o 

mejor dicho, consideran que una moneda (X) equivale a tanto de otra moneda (Y). 

Asimismo entienden que la variación de dicha equivalencia, o relación cambiaria, depende 

pura y exclusivamente de alteraciones nominales de las monedas en cuestión. Es decir, que 

la desvalorización o valorización de alguna de las dos monedas está en relación directa a la 

cantidad demandada y ofertada de la misma. En consecuencia, si por alguna razón de 

transacción, atesoramiento o especulación alguna moneda es demandada en una cuantía 

mayor que la otra,  esa moneda se valorizará, mientras que la segunda moneda se 

desvalorizará con respecto a la primera. O visto desde una perspectiva de oferta, si una 

moneda es ofertada en cantidades superiores a otra moneda, la primera se desvalorizará 

respecto a la segunda y/o esta última se valorizará en relación a la primera. Por lo tanto, 

podemos decir que existe una relación contraria entre una y otra moneda. Mientras una se 

valoriza la otra se desvaloriza y viceversa, yace una contradicción entre una y otra.  

La teoría convencional considera que este precio relativo (tipo de cambio) resulta de 

vital importancia cuando se trata de establecer de forma cuantitativa la relaciones 

comerciales entre economías (países). De la lectura de los textos se desprende que el 

comercio entre ellas tiene una dependencia de esta variable. Es decir, la valorización o 

desvalorización de las monedas pasa a ser una variable primaria porque de ellas depende el 

precio de las mercancías vinculadas al intercambio entre economías. Si la moneda del país 

(A) se desvaloriza  significa que la moneda del país (B) se valoriza, en consecuencia el 

poder de compra de la moneda del país (B) se magnifica respecto de la moneda del país 

(A), en consecuencia, el país (B) importará del país (A) mayor cantidad de mercancías, y a 

su vez, como la moneda del país (A) ha perdido poder de compra con respecto al país (B), 

el mismo reducirá las importaciones de mercancías de este último. Por lo tanto, el país (A) 

crecerá económicamente puesto que sus exportaciones aumentarán lo cual asegura, en un 

principio según la teoría convencional, un bienestar generalizado. Al margen del 

cuestionamiento que se puede hacer al respecto de esta última afirmación (crecimiento no 

equivale a bienestar general, y menos cuando se habla de exportaciones puesto que el sector 

exportador puede representar una mínima parte del total producido), como podrá notarse, 

nuevamente nos topamos con una contradicción, ahora en el marco de las cantidades 

importadas y exportadas. Es decir, la contradicción monetaria-cambiaria se traslada al 

ámbito de las cantidades de mercancías exportadas e importadas.   



Belgrano, J. 2017. Tipo de cambio: un análisis alternativo sobre el origen de la relación entre 
monedas (precios). Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 04 N° 02: 89-104. 

 

© Joaquín Belgrano 

  www.redsocialesunlu.net 

93 

Cuando intentan complejizar el proceso descripto, introducen en el análisis 

cambiario nominal el precio de mercado interno de las mercancías. En esta instancia 

analítica la equivalencia entre monedas pasa a tener un peso específico relativo menor 

puesto que ya no basta con la desvalorización de moneda para que un país se convierta en 

exportador, también comienza a jugar un rol importante el precio interno de mercado de la 

mercancía que se intercambiará tanto en un país como en el otro.  Si el precio de mercado 

de la mercancía que se intercambiará es sustancialmente superior en un país (A) respecto a 

uno (B) esto significa que la desvalorización de la moneda del país (A) ya no garantiza que 

el mismo se convierta en exportador y el país (B) en importador puesto que el precio 

interno de mercado provocará justamente el efecto inverso en términos de poder de compra 

de una moneda respecto a la otra.  Si el precio de la mercancía (X) en el país (A) es de $100 

mientras que en el país (B) es de $1 y la relación cambiaria es de 110A/1B o lo que es lo 

mismo 0,009B/1A, la mercancía del país (A) puesta en valores monetarias del país (B) es 

de $0.9, por lo tanto el país (A) se convertirá en exportador de la mercancía (X) y el país 

(B) en importador de la misma. Ahora bien, si por alguna causa económica el precio de 

mercado de la mercancía (X) sube en el país (A) un 50% con lo cual el precio subiría a 

$150 y manteniéndose todo lo demás inalterado (relación cambiaria y precio de la 

mercancía (X) en país (B)), el país (A) dejaría de ser exportador puesto que la mercancía 

(X) en el país (B) pasaría a tener un precio de $1,35. Como el precio de mercado de la 

mercancía (X) en el país (B) es de $1, el país (B) dejaría de ser importador de la mercancía 

(X) del país (A). Es más, el país (A) se convertiría en importador puesto que el precio de la 

mercancía (X) del país (B)  en el país (A) sería de $110, es decir prácticamente un 40% 

menos que el precio de mercado interno. Aquí nuevamente nos topamos con una 

contradicción, puesto que por una variación de precios internos el poder de compra de las 

monedas se altera transformándose el exportador en importador y viceversa. 

Como habrá podido observase la postura convencional sustenta todo su análisis de 

intercambio internacional a un galimatías de precios que terminan siempre en ostensibles 

contradicciones tanto en términos de cantidades como de precios de mercancías. Toma al o 

los precios mencionados como manifestaciones que surgen del ámbito de la circulación 

(distribución y cambio), del "libre juego de oferta y demanda" ya sea en el mercado 

cambiario como en el de mercancías.  Los precios resultan tener su génesis en el 

intercambio en función de las cantidades demandadas y ofertadas. Son resultados de una 

circunscripción analítica que reposa su dinámica en el marco del intercambio. Si nos 

guiáramos por este patrón de variación de cantidad ofertada y demandada - variación de 

precios, los precios en su totalidad estarían en constante movimiento. Esto por supuesto 

generaría un escenario de volatilidad e incertidumbre que indefectiblemente desembocaría 

en la interrupción del proceso de crecimiento en función de las variables mencionadas 

(precios de monedas y precios de mercado de mercancías, exportaciones e importaciones). 

Como se ha podido notar, las relaciones de causalidad por las cuales las 

exportaciones e importaciones varían están directamente relacionadas con precios que son 

totalmente volátiles y dependientes de cantidades de moneda o de mercancías ofertadas y 
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demandas. Es decir, y volvemos a recalcarlo, exportación/importación - precios (tipo de 

cambio y mercancías) - cantidades demandadas y ofertadas (moneda y mercancías) es una 

"cadena caótica se causalidad" que reposa su explicación en el marco de  la circulación. Se 

aísla el fenómeno de comercio internacional y se lo relaciona directamente a precios que 

derivan de la irracionalidad del modo de producción reinante, plagado de contradicciones. 

En el capitalismo no existe racionalidad alguna en el establecimiento de las cantidades 

producidas y demandadas. Cada productor y consumidor tiene la "libertad" de producir y 

consumir lo que se le plazca, como así también los Estados tienen la prebenda de emitir y 

poner en circulación toda la masa monetaria moneda que quiera y cuando se le antoje (con 

ciertos límites, dado que existen variables limitantes como el ingreso, la inflación, etcétera). 

En definitiva, la teoría convencional basa todo su argumentación teórica de la 

relación comercial entre países en base a un patrón (precios) que emerge del marco de la 

circulación (mercado de mercancías y monedas) sin tener un parámetro objetivo. El 

equivalente de una moneda en términos de otra, o el precio de una en términos de la otras 

es parcial y fluctuante. Repetimos, no tiene anclaje objetivo. El precio deriva de una 

indeterminación: del "juego" de la oferta y demanda que como ya señalamos es irracional y 

caótico.  

 

Lógica de la teoría convencional: mecanicismo y orden cuantitativo 

Los preceptos de la lógica convencional son netamente cuantitivistas y 

mecanicistas.  Como mencionamos, su modo de análisis es parcial, simplifica la 

complejidad del comercio internacional a cuestiones de orden cuantitativo (precios y 

cantidades) negando de esta manera el principio de totalidad del análisis del fenómeno 

(comercio internacional - crecimiento). Apela a modelos simplificadores para explicar 

cuestiones económicas complejas. Justamente, uno de las intenciones de la reducción de la 

realidad es sesgar el análisis en busca de un resultado concreto. Metodológicamente se 

aplica el principio "cartesianos" de "dividir cada una de las dificultades que examinara en 

tantas partes como fuera posible necesario para mejor resolverlas"
1
. Es decir, cribar 

elementos y dividir los mismos entre los importantes para demostración de algún resultado 

y los irrelevantes los cuales no agregan ni desagregan nada al resultado buscado. Al 

respecto cabe resaltar dos cuestiones. La primera es que inferimos que la selección de las 

variables y los supuesto están en función del resultado buscado, es decir, entendemos que el 

resultado se antepone a la selección. Y en segundo, tanto la abstracción como la selección 

de las variables y supuestos tiene un manifiesto sesgo de índole ideológico - metodológico. 

En el caso que nos compete, partir de supuestos que el comercio se genera entre países que 

poseen situaciones económicos - sociales similares (que todos las economías están en 

igualdad de condiciones) y que una de las variables importantes es la relación cambiaria es 

                                                           
1
 Véase Descartes René "Discurso del Método". Editorial Edaf. 
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lisa y llanamente un absurdo. Marginar del análisis las variables sistémicas cualitativas  y 

concentrar todo el desenvolvimiento analítico en cuestiones simplemente cuantitativas 

llevará a la negación del resultado obtenido. De allí la inversión que antepone el resultado a 

la selección de las variables en los modelos tradicionales. 

La atomización modélica lleva  a perder la concepción de totalidad que 

interrelaciona las partes que lo constituyen. La imponderación del todo no permite 

inmiscuirse en un estudio profundo y real del fenómeno. La parcialización del 

conocimiento que realiza los modelos tradicionales implica poner un límite al mismo. Creer 

que las exportaciones crecen por desvalorización de la moneda o baja de precios de las 

mercancías lleva a conceptuar que exportar o importar pasa pura y exclusivamente por 

alguna medida cuantitativa que excluye del análisis, en principio, a la contraparte 

interviniente en el intercambio, y en segundo término, al todo sistémico que influye en 

ambas. Debe quedar claro que lo cuantitativo no tiene contenido alguno. Si la 

desvalorización de la moneda pasara por ejemplo de 1 peso por 1 dólar a 2 pesos por 1 

dólar sigue siendo desvalorización, es decir no se modifica la cosa (es desvalorización). 

Solamente lo cuantitativo tiene importancia cuando un cambio sustantivo del mismo 

provoca una alteración en la cualidad. En el caso que nos compete, y siguiendo con el 

ejemplo de las líneas precedentes, si la desvalorización de la moneda pasara de 1 peso por 1 

dólar a 1500 pesos por dólar, la cuestión cambia. Ya no es simplemente una 

desvalorización, esa desvalorización está significando una situación crítica en materia 

externa, es decir un cambio de cualidad en lo económico.  

Lo antepuesto no significa de manera alguna que el modelo no sea una 

"herramienta" de análisis importante para comprender fenómenos de la realidad económico 

social objetiva. Cualquier modelo va a tener faltantes si partimos del principio que es 

simplificador. Resulta imposible ponderar infinidad de variables cuando se quiere 

comprender el porqué de los fenómenos económicos. Pero consideramos también que hay 

una bifurcación entre el modelo "bueno" y el "malo". Este último elimina del análisis lo 

trascendental, la esencia o contenido. Solamente se queda con la forma, con la expresión 

cuantitativa. Margina lo cualitativo, dígase lo sistémico. Ello desemboca indefectiblemente 

a la incomprensión y no discernimiento del fenómeno económico que se intenta entender. 

Dígase, no olvidar lo esencia (lo cualitativo)l es la parte fundamental de la construcción 

modélica. En consecuencia, el interrogante final que debe hacerse al momento de juzgar un 

modelo es sencillamente: el modelo es una herramienta útil de comprensión de la realidad. 

Ayuda a "decodificar" lo que sucede en post de actuar mediante medidas correctivas 

inteligentes. Si la respuesta es afirmativa, el modelo es de los "buenos". Si es negativa, el 

mismo nos llevará por caminos inconducentes, es decir a la aplicación de "recetas mágicas" 

que tienen como particularidad la mecanización del análisis, por ejemplo y para 

circunscribirnos en el tema de competencia, desvalorización de moneda o baja de precio de 

mercado trae como resultado el incremento de exportaciones, en consecuencia, crecimiento 

económico. Si esto se cumpliera a rajatablas, por qué no se aplica esta "receta mágica" y fin 

del problema en materia externa.  
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Para terminar queremos resaltar lo siguiente. La teoría económica convencional 

intenta explicar la realidad del ámbito mundial a partir de las relaciones comerciales y 

financieras entre países, es decir pretende explicar el todo mundial a partir de la 

individualidad de la parte. Justamente, lo que se ha tratado de explicar en los acápites 

anteriores es exactamente lo contrario. Existe un todo mundial que influye y determina la 

dinámica de la partes, dígase los países intervinientes en el intercambio comercial. Ese todo 

mundial, que es el sistema económico capitalista mundial, es una realidad objetiva 

configurada como una unidad estructurada en donde el posicionamiento de las partes 

(países) solamente es explicable dentro del todo. A partir de ese posicionamiento es que las 

partes (países) mantienen relaciones económico financieras.   

Los países son distintos entre sí. Cada uno tiene su particularidad en cuanto a lo 

histórico, estructural, social, político y económico. La relaciones entre ellos 

(complementarias o de oposición) es lo que permite existir al todo mundo (sistema 

capitalista mundial). Pero a su vez, como señalábamos, el todo también es una variable 

determinante en el destino de los países. Pretender aislar al país tiende a hacer creer que lo 

positivo o negativo que acontece en el país pasa exclusivamente por la individualidad de 

ese país, marginando del análisis a la esencialidad del todo (sistema capitalista mundial). 

Redundamos,  los modelos de la teoría convencional que demuestran que una 

desvalorización cambiaria lleva al incremento de las exportaciones de ninguna manera 

plantea en sus supuestos ni un atisbo de lo mencionado. Su mecanicismo es asombroso, 

pero desgraciadamente no nos brinda respuestas objetivas, puesto que la realidad demuestra 

que la aplicación de política económica cambiaria (desvalorización) desde la individualidad 

no provoca el incremento automático de las exportaciones. Sin duda alguna ese todo está 

influyendo de alguna u otra manera para que esto no se cumpla. 

 

Algunas consideraciones a destacar de la teoría convencional  

Como se ha podido observar, esta postura convencional ciñe la justificación de la 

relación entre países (exportaciones e importaciones) a las variables de precios, ya sean 

estos absolutos (precios de mercado de mercancías) como a relativos (tipo de cambio,) los 

cuales derivan de las cantidades ofertadas y demandas  tanto de moneda por un lado, como 

de mercancías por el otro.  El ámbito de la circulación (distribución y cambio) parecería  

tener una independencia de la producción y el consumo. Las mercancías aparecen en el 

mercado mundial de forma "fantasmagórica". Nada dice respecto a la producción y el 

consumo. Da por sentado que las mercancías se producen y consumen y que el problema 

yace en la "jurisdicción" de la circulación, de ser lo más "competitivo posible" y es allí 

donde aparece la cuestión cambiaria. Los precios parecen forjarse en la circulación (lo cual 

como manifestamos implicaría una variación constante de los mismos en función de 

cantidades demandas y ofertadas de monedas y mercancías) Queda claro pues, que estas 

teorías desvinculan la producción, de la circulación y del consumo. Atomiza el análisis. 
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Hace "creer" que lo primario pasa por la circulación, que la misma es la "partera" de los 

precios y de ellos depende que un país exporte o importe. 

Reflexionemos algunas cuestiones. Toda mercancía antes de ser exportada o 

importada (circulación) debe producirse, y si se produce es porque alguien la consume. Con 

esto queremos decir que el proceso económico de producción, distribución, cambio y 

consumo no puede desvincularse. Diríamos que es imposible tomar cada acción de forma 

independiente y analizarla sin relacionarlas con las demás. La producción genera las 

mercancías que responden a los deseos y necesidades que se establecen a nivel social; 

dichas mercancías son distribuidas en función directa del cómo se participa en la 

producción; y por último el acto de consumo tiene un vínculo con la satisfacción de 

necesidad y deseo que también se relaciona con la producción, puesto que para producir 

necesariamente se tiene que consumir mercancías. En cada una de las acciones 

mencionadas actúa de mediador el cambio.  En el tema concreto que nos compete podemos 

reemplazar este proceso abstracto de la siguiente forma: los países produce determinadas 

mercancías en función a las necesidades y deseos de terceros países. A su vez, cada país 

tiene una participación concreta respecto a la producción mundial, lo cual determina 

directamente su forma de participación en referencia a la distribución del total mundial 

producido. Y para finalizar, cada país consume una porción del total mundial producido en 

función con sus necesidad y deseos del consumo final (mercancías que no sufrirán una 

transformación posterior a la importación) como así también de la producción (bienes 

intermedios que serán transformados para o bien ser exportados o para consumo interno).  

A partir de este proceso, entendemos, queda claro lo siguiente: 1) que la producción, 

circulación (distribución y cambio) y consumo son acciones imposibles de desvincular una 

de la otra;  2) la variación de alguna de ellas afecta necesariamente a las otras y 3) la 

producción resulta ser el "alma mater" que da "vida" a las otras.  

El empecinamiento de la teoría convencional de centrar todo su análisis en lo 

particular de la circulación hace "creer" que la misma resulta ser la acción más importante 

del proceso económico y no tiene vínculo con la producción tiene una clara intencionalidad 

teórico - ideológica. No es para nada inocente. Reconfigura la concepción de los precios a 

los vaivenes del mercado y a los deseos y necesidades subjetivas.  Todo queda enmarcado 

en subjetividad individual-mercado-competencia. Es decir, a incertidumbre, a variaciones 

constantes de diferentes variables que hará que tanto el productor como el consumidor 

individual se "esmeren" para producir y consumir en función del "mejor precio"
2
. 

Dicha concepción teorico-ideológico relega a un segundo plano el ámbito de la 

producción y con ello hace perder de vista la concepción de objetividad en la acción de 

producir. Previo a cualquier intercambio es necesario producir lo que a futuro se 

intercambiará y consumirá (las mercancías que serán exportadas o importadas previamente 

                                                           
2
 "Mejor precio" que por cierto es inexistente dada su persistente variabilidad en función de infinidad de 

variables, entre ellas el tipo de cambio cuando hablamos en materia de comercio exterior 



Belgrano, J. 2017. Tipo de cambio: un análisis alternativo sobre el origen de la relación entre 
monedas (precios). Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 04 N° 02: 89-104. 

 

© Joaquín Belgrano 

  www.redsocialesunlu.net 

98 

han sido producidas). Las mercancías son el resultado de un proceso de transformación y 

valorización que lleva adelante un productor particular en función de su objetivo lucrativo. 

Por supuesto que el productor producirá mercancías que sean valoradas socialmente, puesto 

que su insociabilidad las llevarían a la categoría de producto, es decir tendrían incorporado 

trabajo (valor) pero no sería reconocidas por la negación a la acción de consumo. Por ello 

las mercancías para ser consideradas mercancías (valga la redundancia) deben poseer valor 

"útil" social (debe cubrir alguna necesidad o deseo de los individuos que componen la 

sociedad) y valor objetivo social (debe tener trabajo social incorporado, dado que para la 

producción de una mercancía interactúan varios trabajos individuales).  Por lo tanto, la 

producción de mercancía reviste carácter objetivo. Justamente, el trabajo incorporado, 

dígase, el valor, es objetivo. Para producir cualquier mercancías es necesaria, como 

dijimos, de diferentes mercancías básicamente fuerza de trabajo
3
 y medios de producción 

(maquinarias y materias primas), que también poseen valor objetivo. En consecuencia, 

mercancía que tiene valor objetivo posee un precio objetivo (entendido este como 

manifestación monetaria de valor en donde la moneda ha tomado independencia y se ha 

transformado en el equivalente general de todas las mercancías). La resultante del proceso 

de valorización (de producción), el producto, que puesto en el mercado que se transforma 

en mercancías, tiene un precio objetivo. La mercancía ostenta un precio que tiene su 

génesis en la producción, no en la circulación como  "profesa" la teoría convencional. 

Consecuentemente las mercancías ingresan al ámbito de la circulación con un precio 

objetivo de producción que debería condecirse con el valor objetivo fruto del proceso de 

producción.  

Ahora bien, puestas en la jurisdicción de la circulación, en donde convergen la 

totalidad de las mercancías producidas por productores individuales de forma 

desincronizada, la mercancía individual se somete  al total de los valores producidos 

(cantidad ofertada de mercancías) y a la totalidad de individualidades que quieren obtener 

la mercancía (cantidad demandada). Por consiguiente, en el ámbito de la circulación, el 

precio objetivo se transforma en variable, dígase en precio de mercado. Este último es el 

que oscila en torno al precio de producción.  

Esto revoca el principio de variación constante de los precios en función directa con 

la cantidad ofertada y demandada. Insistimos, la mercancía concurre al mercado con un 

precio objetivo que se genera en el proceso de producción. En consecuencia, si del proceso 

de valorización (producción) surge el precio objetivo y este deriva en precio de mercado, 

esto significa que, por carácter de transitividad, el tipo de cambio está íntimamente 

relacionado con la producción, al margen que las cantidades de mercancías y dinero hagan 

variar la relación cambiaria. Dígase, no es exclusivo del ámbito de la circulación por lo cual 

                                                           
3
 Cabe aclarar que esta mercancía no es una cualquiera, es justamente la mercancía que ostenta el trabajador 

asalariado y es la que agrega valor (plusvalor) en el proceso de producción, lo cual permite al productor la 

obtención de la ganancia al momento que el valor (la mercancía) se vende. Es decir, por la mercancía fuerza 

de trabajo al trabajador se le paga el equivalente por la reposición de dicha mercancía (salario), todo lo 

restante, el plusvalor, es apropiado por el capitalista bajo la forma de ganancia.  
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las monedas se valorizan o se desvalorizan. Existe variables objetivas que son 

determinantes al momento de establecer la relación cambiaria.  

  

Una perspectiva diferente del origen de la relación entre monedas (tipo de cambio) 

Hemos pretendido mostrar hasta el momento que los precios no surgen del ámbito 

exclusivo de la circulación, o mejor expresado, que de la circulación corresponde un precio 

que fluctúa incesantemente (precio de mercado)  y, asimismo,  que el precio de mercado 

tiene su génesis en la producción (generación de valor) cuyo resultado es el precio de 

producción. En consecuencia, entendemos que la valorización o desvalorización de una 

moneda tiene relación con el ámbito de la producción. A partir de este punto 

desarrollaremos nuestra hipótesis, dígase, consideraremos a la producción, es decir, a la 

generaciones de valor, como el punto nodal de análisis. 

La teoría convencional argumenta el beneficio del comercio entre países en función 

de lo planteado por Adam Smith
4
 y por David Ricardo

5
. Amparados bajo el aura de la 

teoría objetiva de valor trabajo y el supuesto de libertad de comercio, ambos autores, 

básicamente, establecen que la aplicación del principio de especialización de producción en 

aquella mercancía que posea un costo menor (absoluto en el caso de Smith y relativo en 

Ricardo) y su posterior intercambio traería aparejado beneficios a los países intervinientes. 

Para los autores, concentrar recursos en la producción de aquella mercancía con menor 

costo de hora hombre conllevaría a una optimización de la utilización del recurso, lo cual 

traería aparejado un incremento del total producido, y, consecuentemente, un excedente 

para exportar. Dicho "sobrante" sería intercambiado por aquella mercancía en la que se ha 

resignado su producción interna por poseer costos de producción mayores. De esta manera, 

gracias al comercio, cada país obtendría mayor cantidad de productos a menores costos. 

Esto representaría mayor bienestar para ambas economías por incremento de la cantidad de 

mercancías consumidas.  En definitiva, desde una óptica de comercio, tanto para Smith 

como Ricardo, la trilogía "libertad-especialización-intercambio" representa una de las bases 

por las cuales las naciones se desarrollan. 

Este ha sido el principio rector mediante el cual los modelos convencionales 

elaborados por intelectuales orgánicos de los países centrales-desarrollados, han intentado, 

e intentan, "persuadir" a los países periféricos-subdesarrollados que la trilogía antes 

mencionada es "el elixir" para alcanzar el tan ansiado crecimiento y transitivamente, según 

ellos, desarrollo económico. Digamos que toman la "parte bonita" del análisis de Smith y 

Ricardo que es la relación comercial (ámbito de la circulación) en la cual ambos países 

salen beneficiados. En principio, y haciendo un análisis lineal (que por supuesto es 

totalmente cuestionable) no debería existir problemas en materia cambiaria, puesto que en 

función de lo antepuesto, el mercado cambiario debería llegar a un "equilibro" en función 

                                                           
4
 Véase de autor mencionado obra" Acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones". 

5
 Véase del autor mencionado su obra "Principios de Economía política y tributación". 
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de las cantidades ofertadas y demandadas de mercancías exportadas e importadas por cada 

país.  Pero marginan a un segundo plano el principio de especialización, es decir de 

producción de ciertas mercancías en función a determinadas variables que hará que dichas 

mercancías tengan un menor valor y en consecuencia precios.  

Efectivamente, los "padres" fundadores de los conceptos primarios por los cuales se 

elaboran los modelos convencionales reconocen que cada país tiene un desenvolvimiento 

de fuerzas productivas totalmente discrepantes. Si bien no centran el análisis en las 

contradicciones intrínsecas correspondientes al modo de producción, si reconocen 

diferencias de la forma de producir de cada país (por lo general lo hacen por diferenciación 

de dotación factorial). 

La producción mercantil se caracteriza por la individualidad en la producción y la 

especialización en la elaboración de mercancías. El aislamiento se relaciona con la 

propiedad privada de los medios de producción y  la especialización con la manifestación 

de la división social del trabajo. Por lo tanto en cada país el productor produce 

privadamente de forma aislada, pero a su vez existe una división del trabajo que genera una 

dependencia entre los distintos productores, puesto que cada productor se especializa en la 

producción de alguna mercancía necesaria para que otro productor pueda producir otra. El 

trabajo de cada productor tiene carácter social, no produce para sí sino para otro acorde a la 

necesidad, mas también lo hace por sus ambiciones individuales de obtención de ganancia 

necesarias para consagrar la propiedad privada de los medios de producción. Aquí yace 

pues la primera contradicción del modo de producción. 

También hemos señalado que en cada país, los productores son generadores de 

mercancías las cuales indefectiblemente poseen trabajo incorporado y ese trabajo agregado 

es lo que permite de alguna manera establecer el cambio entre ellas. Consecuentemente, 

para que una mercancías sea considerada como tal debe manifestar la unidad de posesión de 

valor de uso (debe satisfacer alguna necesidad social) y a su vez deben poseen valor, ambas 

cualidades permiten que las mismas sean socialmente aceptadas y por lo tanto 

intercambiadas en el ámbito de la circulación. Podrá observarse que aquí también yace una 

contradicción que está oculta intrínsecamente en la mercancía puesto que como a valor de 

uso se refiere todas deben ser diferentes, es decir, incomparables unas con otras, pero a su 

vez como valor son todas iguales ya que las mismas poseen trabajo incorporado.  

Hemos exhibido que el precio es la representación monetaria del valor. Por lo tanto, 

la mercancía que se intercambia internacionalmente tiene un precio (valor) que está 

impregnada de contradicciones. Ello significa, en principio, que la relación cambiaria no 

puede ser estable y equilibrada. Por el contrario, si intrínsecamente la mercancía representa 

contradicciones, la relación entre monedas también debe serlo. De allí que cuando una 

moneda se valoriza la otra se desvaloriza.  

También señalamos, que del ámbito de la circulación deriva otra indeterminación, 

puesto que dado la forma de producir y de demandar, las cantidades varían incesantemente. 
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Por ello los precios fluctúan de forma constante y no puede resultar de ello un 

determinación concreta de la relación entre las monedas.  

Asimismo se manifestó que desde una perspectiva nominal cada país, a través de 

sus respectivo Banco Central, toma medidas independientes respecto a la cantidad de 

dinero necesarias para que la economía logre algún objetivo macroeconómico. Ello 

significa que la cantidad de dinero demandada y ofertada en cada país hará que los precios 

se modifiquen, consecuentemente que la relación cambiaria se altere.  

Pero también marcamos que el tipo de cambio tiene un anclaje objetivo que deriva 

de la producción.  

Cada país, es decir cada espacio de generación y composición de valor
6
, es diferente 

uno del otro. Cada uno de ellos han tenido procesos históricos diferentes  en cuanto a la 

expansión internacional de la ley de valor se refiere. Cada país tiene una forma de 

concepción de valor diferente. Tiene tiempos sociales diferentes de producción. Esos 

tiempos de producción tienen relación directa con los niveles de productividad, lo cual 

depende de muchas variables, como ser, investigación y desarrollo, salarios, nivel 

tecnológico, etcétera.  

Lo cierto es que cada país tiene tiempo sociales de producción y constitución de 

valores totalmente diferentes uno de los otros.  Los tiempos sociales menores de producción 

de valor se manifiestan en menores precios de producción. Ello significa que cuando la 

mercancía es trasladada al ámbito de la circulación (mercado mundial en este caso) para ser 

intercambiada y consumida, tiene un anclaje objetivo que deriva de lo concreto de la 

constitución y tiempos nacionales sociales de producción. Así pues, la producción, de 

alguna,  es el ámbito primigenio del cual deriva el precio, en consecuencia la relación entre 

monedas. Si bien es cierto que cuando la mercancía penetra el ámbito de la circulación 

padece de las subas y bajas antes señaladas, también es verdadero que la misma entra en 

                                                           
6
 En cuanto a la composición y generación de valor debe considerarse que los medios de producción para 

producir son mercancías que ya se han producido y en consecuencia poseen valor (trabajo social 

incorporado). Este valor se transfiere de forma completa a la mercancía que se produciendo con dicho medio 

de producción. Como permanecen constantes y no se modifican reciben el nombre de capital constante. 

Asimismo la fuerza de trabajo que ya hemos mencionado también es una mercancía que posee el asalariado y 

su valor de uso (trabajar) crea la nueva mercancía. Pero la nueva mercancía creada no coincide con el valor 

del mercancía fuerza de trabajo, este último resulta ser menor. A la mercancía fuerza de trabajo se la 

denomina capital variable. Este nuevo valor, correspondiente a la contraprestación remunerativa de la 

mercancía fuerza de trabajo, se genera con anticipación a que el empresario remunere el salario al trabajador. 

Consecuentemente el trabajador adelanta al empresario su propia remuneración. Todo lo que excede a lo 

descripto, respecto del salario, corresponde a la ganancia del empresario. Así la composición de la nueva 

mercancía está formada por capital constante, variable y ganancia. En cuanto a la generación de valor, el 

grado de desarrollo de las fuerzas productivas (estructura de recursos materiales e intelectuales de que dispone 

una sociedad concreta en un lugar e históricamente determinados) resultan ser concluyentes para determinar 

los tiempos sociales de producción y la productividad.  
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dicho "aquelarre" con una medida objetiva de valor que es resultado, como señalamos, de la 

composición y generación del valor nacional.  

No debe perderse de vista, y resaltamos esta cuestión, que el precio representa la 

manifestación del valor relativo de las mercancías, 10 toneladas de trigo, por ejemplo, 

equivale a 3600 dólares. Por lo tanto, el valor del las 10 toneladas del trigo se ven reflejadas 

en las 3600 unidades monetarias de dólares. Digamos pues, que para que el dinero cumpla 

la función de medida de valor, el dinero debe medirse por sí mismo y dicha unidad de 

medida se denomina patrón de precios. Al tener cada país su unidad monetaria, cada país 

tiene su patrón de precios, precio es la forma de expresión monetaria de la generación y 

composición de valor. En consecuencia, el tipo de cambio relaciona patrones de precios que 

a su vez reflejan el nivel de desarrollo de fuerzas productivas de cada país. En principio se 

establece que conforme aumenta la masa y calidad de insumos en la producción esto trae 

aparejado menores tiempos sociales de producción y una dependencia menor a los límites 

que establece la naturaleza. Linealmente, y en una situación de "ideal de competencia" esto 

debería verse reflejado en la baja de precios de las mercancías elaboradas y su correlato en 

la valorización de la moneda del país.  

Empero, ese "ideal de competencia" termina en su propia contradicción. 

Efectivamente, la dinámica de competencia por la reducción de los tiempos individuales de 

producción hace que varias unidades de producción sean anuladas, en consecuencia unas 

pocas unidades sobrevivirán a dicha lid. Si bien esas unidades han conseguido lograr una 

composición y generación de valor óptima, lo cual les ha permitido reducir su tiempo de 

trabajo individual y en consecuencia imponer a nivel social tiempos de trabajo menores, 

ello no significa necesariamente que el precio de la mercancía se vea reducida. Por el 

contrario, al ser los triunfadores de la carrera de competencia ello los convierte en, llevados 

al extremo, únicos productores de ciertas ramas de producción en cada país. Esto le otorga 

el atributo de hacer con el precio lo que les plazca. Esto significa que si esta dinámica se 

reproduce  en cada territorio de generación de valor (país), el nivel de precios se 

distanciaría del valor, subiendo uno (precio) y  dejando fijo el otro (valor). Esto se traduce 

en que la valorización de la moneda no es tan rectilínea. Si bien ha de valorizarse, dados 

que los tiempos sociales de producción son menores y los niveles de productividad altos, 

esa valorización de la moneda no será el reflejo directo de la composición y generación de 

valor, sino la de una situación irregular como es la imperfección del mercado. Pero más allá 

de ello, la valorización o desvalorización de la moneda sigue atada al valor. No se 

desvincula por más que existan situaciones irregulares acorde a la teoría convencional 

como los son las situaciones de imperfección.  
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Conclusión 

A los largo del trabajo hemos pretendido reflexionar sobre la génesis del por qué 

unas monedas se valorizan mientras otras se desvalorizan. Y llegamos a la conclusión que 

la variabilidad del tipo cambiario nace de una invariabilidad como es el valor. 

El origen del precio es el valor. Como hemos manifestado, el precio no puede 

existir sin valor. El precio solamente se sucinta a la forma por la cual el valor se expresa 

monetariamente. 

También hemos analizado el por qué resulta absurdo considerar el fenómeno del 

incremento de las exportaciones e importaciones como consecuencia de una 

desvalorización o valorización de la moneda, la cual es efecto de las variaciones de 

cantidades nominales de dinero y de mercancías. Señalamos pues, que circunscribir el 

análisis al ámbito de la circulación hace desvanecer el origen verdadero de las variaciones 

cambiarias. 

El valor resulta ser la variable causal de la alteración cambiaria. Al hablar de valor 

se habla de producción y al mencionarla estamos directamente relacionándola con 

desarrollo de fuerzas productivas, composición y generación de valor y productividad.  Con 

esto queremos decir que cada país tiene una particularidad concreta respecto a estas 

variables. A nivel mundial los espacios generadores de valor no son iguales. Cada uno 

produce, dígase, genera valor, acorde a las variables antes mencionadas. Los tiempos 

sociales de trabajo no son uniformes a nivel internacional y eso se ve reflejado en la 

cotización de la moneda. Esta es una explicación, y por supuesto no la única, de la 

valorización de las monedas de los países centrales en comparación con los periféricos. Si 

bien a lo largo del tiempo la relación entre monedas pueden sufrir variaciones parciales, la 

tendencia es clara hacia la desvalorización de la moneda periférica respecto del país centro. 

La periferia tiene la necesidad de desvalorizar su moneda para que sus exportaciones 

crezcan. Su imposibilidad de obtener tiempos sociales de producción menores los obliga a 

generar manipulaciones monetarias que provocan la desvalorización indispensable para el 

crecimiento de sus exportaciones. 

Alguien manifestaría que en función de lo señalado el país central debería ser una 

nato importador de mercancías del país periférico dada la relación cambiaria. La verdad es 

que los hechos concretos muestran que esto no es así. Los países centrales continúan 

teniendo protagonismo en el comercio mundial a pesar de su valorización de moneda. Por 

lo tanto ceñir el análisis del comercio entre países a la cuestión cambiaria es un "sin 

sentido". Explicitar que una desvalorización estimula las exportaciones y una valorización 

las importaciones es circunscribir el análisis a lo particular de la nominalidad 

desconociendo los principios rectores de la ley del valor es un simplismo que tiene, a 

nuestro entender, un claro sesgo de "adoctrinamiento ideológico".  
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El sistema en sí es contradictorio. Hemos señalado en el trabajo que la mercancía es 

la manifestación corpórea de las contradicciones intrínsecas del sistema (la contradicción 

entre valor de uso y valor, trabajo particular y social, etcétera). Por lo tanto, es allí donde se 

debe buscar las razones por las cuales las monedas se valorizan y otra no. Es allí donde se 

debería encontrar respuestas del por qué la relación entre monedas no puede ser "estable", 

ni llegar a los "equilibrios" que señala la teoría convencional. La desvalorización y 

valorización de la moneda es un "comportamiento" normal en un sistema que está plagado 

de contradicciones.  

Para finalizar resaltamos lo siguiente: la relación entre monedas está representando 

espacios de generación de valor disímiles uno del otro. Marca las claras diferencias entre un 

país y otro en lo que respecta a la generación y composición del valor producido. Inclinar el 

análisis de las alteraciones cambiarias al ámbito de la circulación y no considerar que la 

génesis de la relación cambiaria, es decir de la relación de precios relativos de las 

mercancías, tiene origen en el valor (producción) representa un análisis "sin sentido" que 

carece de esencia teórica-analítica. 
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